
CARRERA:  Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios: 2001

Nivel
Pre Grado Grado X Pos Grado

Modalidad de Cursado
Presencial X Semi Presencial a Distancia

Año Académico: 2018

1. Denominación :

Asignatura Historia I

Código SIU (ver planilla adjunta) A0314

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      12

Nivel:  Segundo
Área:
Ciencias Sociales

Sub-Área:
Historia, Teoria y Crítica
de la Arquitectura

Ciclo:
Básico

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria X Optativa Electiva

4. Exigencia de Cursado                                                             
SI NO X

5. Régimen de Cursado
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo
Anual 30 1º Cuatrimestre X
Cuatrimestral X 15 X 2º Cuatrimestre
Turno

Mañana Tarde X Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)
 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total
Diaria 3 1,5
Semanal 3 1,5 4,5
1º Cuatrimestre 45 22,5 67,5
2º Cuatrimestre
Totales 45 22,5 67,5

Créditos que otorga 4,5

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado
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Solamente completar para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 

Para el cuadro 6.1):

Si la actividad curricular es Optativa o Electiva se deberá completar la posibilidad Otros 
Contenidos y Total.

Indicar la carga horaria de la actividad clasificándola por sus contenidos en la/las áreas y sub-
áreas señaladas. Tener en cuenta solamente los contenidos básicos según la clasificación que 
fija el Anexo I de la Res. ME Nº 498/06. (Adjunto)

Si la actividad curricular incluye contenidos mínimos de más de un área, estimar la carga 
horaria asignada al dictado de contenidos de cada una de las áreas.

Si la asignatura prevé el dictado de contenidos diferentes de los mínimos que figuran en el 
anexo, indicar la carga horaria de su dictado en “Otros Contenidos”.

Si la actividad curricular no incluye contenidos de alguna de las opciones presentadas, dejar los
casilleros en blanco.

La suma de las cargas horarias parciales debe coincidir con la carga horaria total de la 
asignatura. El Subtotal indica la carga horaria destinada al dictado de contenidos mínimos 
según la normativa

     6.1) Carga Horaria de la Actividad Curricular (CONEAU)

Área Sub-Área Carga Horaria
(en horas reloj)

Comunicación y Forma Sistemas de Representación
Operaciones con las Formas

Proyecto y Planeamiento Proyecto Arquitectónico y Urbano
Urbanismo y Planificación

Ciencias Básicas, Tecnología, 
Producción y Gestión

Ciencias Básicas
Estructuras
Construcción
Acondicionamiento e Instalaciones
Producción, Gestión y Práctica Profesional

Historia y Teoría Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 60
Teoría de la Arquitectura 5

Subtotal 65

Otros Contenidos 2,5
Total 67,5

Para el cuadro 6.2):

Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en
los aspectos a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de
Arquitectura y Urbanismo y Planeamiento, Producción de Obras, Trabajo Final o de Síntesis y
Práctica Profesional).
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Si una asignatura prevé actividades prácticas diferentes de las mencionadas, indicar la carga
horaria destinada a su desarrollo en “Otras Actividades”.

Si la actividad curricular no incluye algunas de las opciones presentadas, dejar los casilleros en
blanco.

     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades 22,5
Total

Semanal 1,5
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7. Régimen de Correlatividades
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Teoría y Producción Arquitectónica del S. XX Regular

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

7.2  Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la    
Promoción Sin Examen Final

a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Teoría y Producción Arquitectónica del S. XX Promovida

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

8. Escala de Calificaciones
Nota Concepto

1 , 2 ,3 , 4 o 5                            Insuficiente
6                            Aprobado
7                            Bueno
8                            Muy Bueno
9                            Distinguido

10                            Sobresaliente
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9. Régimen de Promoción

Condición  del  Alumno

para el Examen Final

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)

Asistencia
Trabajos
Prácticos

Entregados

Trabajos
Prácticos

Aprobados

Evaluaciones
Parciales

Aprobadas
Promoción Sin  E / F 75 100 100 100
Promoción Con E / F 75 100 100 0
Regular 75 100 100 0
Libre (por cursado) -75 -100 -100 0
Libre (por Opción) 0 0 0 0

Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de aprobación de los
alumnos (regulares y libres) fundamentando brevemente (máximo 1000 caracteres con espacio):

Promoción sin examen final
 Se alcanza contando con la totalidad de los trabajos prácticos aprobados y aprobando el 100% de los

parciales de promoción (normalmente tres exámenes, no obligatorios para quienes no aspiran a la
promoción sin examen).

Alumno regular
 Promueve por medio de examen final escrito y/o oral. Dispone de instancias de consulta previas. Se

evalúan  conocimientos,  capacidades  interpretativas,  de  análisis,  de  conceptualización  y  de
relacionamiento entre obras, autores y contexto histórico.

Alumno libre

 Promueve por medio de examen final extendido (un tema extra con mayor tiempo disponible). En caso
de ser necesario, se procede a una instancia de tipo oral. Dispone de instancias de consulta previas.
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11. Objetivos de la Asignatura
11.1) Objetivos del Programa en relación de los Objetivos curriculares establecidos en el Plan de
Estudios, para la Asignatura. (Se construyen  a partir de 3 elementos: acción-contenido disciplinar-
contexto) (máximo 1000 caracteres con espacios) 

 Comprender  la  sistematización  que  desde  el  lenguaje  clásico  se  propone  en  relación  con  la
constitución  de  las  teorías  y  saber  disciplinares,  estableciendo  con  ello  uno  de  los  ejes
problemáticos que vertebran el programa.

 Establecer  la  relación  existente  entre  los  procesos  históricos  culturales  y  las  manifestaciones
arquitectónicas correspondientes a partir del análisis de los diferentes modos de producción, como
un segundo eje problemático. 

 Valorar el hecho arquitectónico como objeto significante y testimonio trascendente.

 Desarrollar el sentido crítico y la capacidad de análisis como instancia incorporada al quehacer
arquitectónico.

 Vincular la asignatura con los contenidos curriculares de la carrera desde una visión integradora.

 Analizar las diferentes concepciones del espacio como fenómenos culturales de las sociedades y
épocas que los producen.

 Indagar sobre la conformación de la disciplina y del saber arquitectónico desde los aportes de la
praxis y la teoría.

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
En donde corresponda indicar con una X

11.2) Objetivos de la Actividad Curricular expresados en términos de competencias a lograr por 
el alumno y/o actividades para las que capacita la formación impartida. CONEAU

Competencias
Interés

Primario Secundario Referencial Verificación
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos 
culturales y ambientales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas interesados
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat.

X

b) Capacidad para convertir esta interpretación 
en pautas programáticas que cubran el 
espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente producido.

X

c) Capacidad de transformar las pautas 
programáticas en proyectos arquitectónicos y 
urbanos dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnicos-constructivos
y expresivos, considerando los respectivos 
contextos históricos, culturales y ambientales.
d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, 
las tareas pertinentes a la actividad 
constructiva y tecnológica como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas 
apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias.
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e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.
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13. Descripción de la actividad curricular

13.1 Metodología de las Actividades o  Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de 
enseñanza empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases 
específicas, etc.). CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

Las clases teóricas se desarrollan a cargo del profesor titular y/o adjunto. Ocasionalmente se prevé una 
clase a cargo de los auxiliares, como experiencia formativa y a los fines de generar confianza y respeto en 
la relación estudiantes / auxiliares.

El programa está impreso y disponible desde el inicio con calendario ajustado al año lectivo en curso, se 
dispone de un cronograma que, de no mediar alteraciones por causas externas, se cumple rigurosamente; 
en caso de ser afectado, se reordena y comunica. Así el estudiante puede conocerlo de antemano y 
autogestionar su participación.

Los prácticos se realizan en grupos de entre 4 y 6 estudiantes. El curso se divide en subgrupos 
asignándose a los docentes, con quienes realizan el seguimiento continuo y completo del cursado. La 
atención sobre cada grupo varía según la actividad a realizar: una corrección o consulta será personalizada
y excluyente para cada grupo, una sesión plenaria será con todos los grupos que corresponden a cada 
docente.

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).CONEAU (máximo 255 caracteres con 
espacios)

Para las clases teóricas, se dispone de computadora con cañón de proyección y equipo de sonido. Los 
programas utilizados son, generalmente Power Point y ocasionalmente Word. En ciertas ocasiones se 
utiliza proyección de diapositivas y el uso del pizarrón y marcador. 

    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Final. 
Fundamentar brevemente. CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

Promoción sin examen final

 75 al 100 % de asistencia.

 100 %  de trabajos prácticos entregados y aprobados (se estima la realización de un trabajo 
práctico en grupo, dividido en etapas que serán controladas mediante visados parciales).

 100 % de evaluaciones parciales aprobadas (no obligatorias para quien no intenta la promoción) 
con un promedio mínimo equivalente a calificación de "BUENO"

Regular

 75 al 100 % de asistencia a clases (serán obligatorias todas las reuniones relacionadas con el 
Trabajo Práctico). 

 El 100 % del trabajo práctico entregado y aprobado (se estima la realización de un trabajo práctico 
en grupo, dividido en etapas que serán controladas mediante visados parciales).

 Promueve mediante examen final

Libre

El alumno que opta por el sistema de promoción como libre promueve mediante examen final (modalidad 
extendida). Puede asistir a las clases teóricas ordinarias en calidad de oyente y dispone de clases de 
consulta previas al examen.

8



14.  Programa Analítico: (organización de los contenidos y descripción analítica de las actividades 
Teóricas y Prácticas, por Unidad Temática)

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

Objetivos:

Reconocer y comprender:

 la trascendencia de la ciudad antigua en Grecia y Roma en relación con los orígenes de la cultura 
Occidental.

 la configuración del lenguaje clásico en Grecia y Roma, en relación con los orígenes de la 
arquitectura Occidental .

 las consecuencias de la pérdida de la vida urbana en la alta edad media y su posterior 
recuperación.

 las conformaciones espaciales en la ciudad y el territorio correspondientes a las distintas etapas 
del mundo medieval, a partir de la confrontación con sus antecedentes en el mundo antiguo.

 las modalidades propias de los distintos momentos del mundo medieval en la producción 
arquitectónica.

Contenidos:

Mundo antiguo y cristianismo (de la ciudad griega a la ciudad medieval)

a. Contexto socio - político - económico y cultural

 La configuración de las pautas de vida urbana en el mundo antiguo: Grecia y Roma.

 El fenómeno urbano en la historia. Grecia en la Edad del Bronce: la ciudad principesca. El 
surgimiento de la ciudad libre: el concepto de Polis. Roma. Antecedentes históricos. Expansión del 
mundo romano. Los ritos fundacionales.

 La transformación de Occidente.

 Caída del Imperio Romano. Invasiones de los pueblos bárbaros y ruralización de la sociedad. El 
Feudalismo. La Escolástica. La naciente burguesía urbana.

 La expansión de Occidente.

 Recuperación del comercio, transformación social y resurgimiento de la sociedad urbana. La 
afirmación de la burguesía: las reformas administrativas y jurídicas.

b. Transformaciones del espacio: arquitectura ciudad y territorio

 La polis griega, la idea de “urbis” romana.

 La Polis griega. El ideal de la ciudad libre: Atenas. La Urbis romana. El espacio público: la 
representación del poder. Ordenación del territorio: infraestructuras.
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 La configuración del Lenguaje Clásico en Grecia y Roma. 

 La cultura clásica: los Griegos. La relación ciudad-Estado. La arquitectura: Orden y composición, el
templo y su evolución. La arquitectura romana, aportes tecnológicos y materiales. La concepción 
espacial en Grecia y en Roma

 Decadencia de las ciudades y ruralidad de la arquitectura.

 El románico. Castillos y monasterios.

 Recuperación de la vida urbana. La ciudad medieval: estructura, significado y evolución.

 El contexto europeo en la Edad Media. Resurgimiento de la vida urbana. Ciudades de crecimiento 
orgánico: a partir de estructuras romanas, de burgos, de aldeas. Ciudades de nueva planta. 
Instituciones urbanas. Caracteres de la ciudad: unidad y continuidad,  concentración, estructura 
compleja y capacidad de renovación.

 El gótico. Las catedrales. Concepción espacial y constructiva. Organización de la obra, los gremios,
maestros y artesanos.

Teorías:

a. módulos de anticipación programática por parte del docente

Los módulos de anticipación programática son instancias en las cuales el docente presenta a los alumnos 
el núcleo temático y su desarrollo, privilegiando la estructuración de los contenidos en torno a los ejes 
problemáticos enunciados entre los objetivos: la conformación de la disciplina y del saber disciplinar en la 
producción de la arquitectura entendida como fenómeno cultural.

En esta instancia se formulan indicaciones, sugerencias y consideraciones acerca del material bibliográfico,
señalando lecturas que se consideran necesarias para acompañar el desarrollo del curso, en un continuo 
proceso de lectura y análisis.

Prácticas:

 módulos de trabajos prácticos

El proceso iniciado en las instancias anteriores, tiene como consecuencia directa el desarrollo y 
elaboración de Trabajos Prácticos que evidencien la aplicación de la conceptualización del tema alcanzada 
por el grupo y sus enfoques particulares si los hubiese.

El trabajo propuesto consiste en  el análisis de obras de arquitectura y espacios de escala urbana 
(realizaciones y propuestas teóricas), estableciendo relaciones con la intencionalidad del arquitecto y con el
contexto histórico. 

Para su desarrollo los grupos cuentan con la coordinación y supervisión docente y disponen de material 
bibliográfico y documental édito. 

Se entiende que en esta instancia los alumnos prosiguen explorando la utilización de los mecanismos de 
abordaje que han ensayado en el curso anterior para el análisis de obras, revisándolos y ampliándolos 
desde sus propias inquietudes y desde aquellas que plantee la Cátedra según los intereses establecidos 
para el correspondiente trabajo práctico.

El modo de presentación de los trabajos es libre y a elección de los alumnos, salvo que interese definirlo 
por algún motivo especial. Se insiste en la utilización de los recursos gráficos propios del arquitecto como 
expresión y síntesis de lo que se pretende comunicar, aplicando la implementación de comunicación gráfica

10



desarrollada en otras asignaturas de la carrera.

Para acreditar la aprobación de los Trabajos Prácticos se considerarán los siguientes aspectos:

 proposición de un método para abordar el problema y estructurar su indagación.

 organización del trabajo en consecuencia con la metodología diseñada o adoptada.

 desarrollo de los conceptos en su proceso de elaboración y síntesis.

 criterios en la selección y utilización del material bibliográfico y documental.

 incorporación de criterios propios en la estructuración del análisis.

 expresión gráfica y escrita.

 integración de los conocimientos adquiridos en otras áreas de la carrera.

 plenarios de síntesis

Dando cierre al proceso conformado por los módulos de anticipación programática, de dinámica de grupo y 
de trabajos prácticos, se realizan plenarios en los que se produce la presentación de los trabajos y la 
exposición de su síntesis por parte de cada equipo ante el resto de la comisión del curso.

En estos plenarios se ponen en cuestión los temas tratados, los métodos seguidos, los desarrollos 
realizados, los enfoques adoptados,  etc. 

Los plenarios de síntesis permiten, por un lado, arribar a conclusiones de cierre y a la formulación de 
consideraciones críticas acerca de las unidades y sub-unidades temáticas, o de los ejes problemáticos 
planeados, permitiendo el intercambio de opiniones de los alumnos entre sí y con los docentes.

Por otra parte, estos plenarios permiten verificar, revisar y ajustar los modos operativos propuestos desde 
la Cátedra.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) 
(máximo 1000 caracteres con espacios)

Las clases teóricas se desarrollan a cargo del profesor titular y/o adjunto. Ocasionalmente se prevé una 
clase a cargo de los auxiliares, como experiencia formativa y a los fines de generar confianza y respeto en 
la relación estudiantes / auxiliares.

El programa está impreso y disponible desde el inicio con calendario ajustado al año lectivo en curso, se 
dispone de un cronograma que, de no mediar alteraciones por causas externas, se cumple rigurosamente; 
en caso de ser afectado, se reordena y comunica. Así el estudiante puede conocerlo de antemano y 
autogestionar su participación.

Los prácticos se realizan en grupos de entre 4 y 6 estudiantes. El curso se divide en subgrupos 
asignándose a los docentes, con quienes realizan el seguimiento continuo y completo del cursado. La 
atención sobre cada grupo varía según la actividad a realizar: una corrección o consulta será personalizada
y excluyente para cada grupo, una sesión plenaria será con todos los grupos que corresponden a cada 
docente.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Para las clases teóricas, se dispone de computadora con cañón de proyección y equipo de sonido. Los 
programas utilizados son, generalmente Power Point y ocasionalmente Word. En ciertas ocasiones se 
utiliza proyección de diapositivas y el uso del pizarrón y marcador. 
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Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final, 
Fundamentar brevemente. (máximo 1000 caracteres con espacios)

Promoción sin examen final

 75 al 100 % de asistencia.

 100 %  de trabajos prácticos entregados y aprobados (se estima la  realización de un trabajo
práctico en grupo, dividido en etapas que serán controladas mediante visados parciales).

 100 % de evaluaciones parciales aprobadas (no obligatorias para quien no intenta la promoción)
con un promedio mínimo equivalente a calificación de "BUENO"

Regular

 75 al 100 % de asistencia a clases (serán obligatorias todas las reuniones relacionadas con el
Trabajo Práctico). 

 el 100 % del trabajo práctico entregado y aprobado (se estima la realización de un trabajo práctico
en grupo, dividido en etapas que serán controladas mediante visados parciales).

 Promueve mediante examen final

Libre

El alumno que opta por el sistema de promoción como libre promueve mediante examen final (modalidad 
extendida). Puede asistir a las clases teóricas ordinarias en calidad de oyente y dispone de clases de 
consulta previas al examen.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 1
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Historia de la vida  privada Tomo I: “Imperio 

romano y 
antigüedad tardía”.
Tomo III: "La alta 
Edad Media". Poder
privado y poder 
público en la 
Europa feudal"
Tomo IV: "El 
individuo en la 
Europa feudal"

ARIES, Philippe; 
DUBY, Georges

Taurus 2001

El diseño de la ciudad Tomo III: La ciudad 
medieval

BENÉVOLO, 
Leonardo

G. Gili 1978

Introducción a la 
Arquitectura.

BENÉVOLO, 
Leonardo

Celeste 1993

Historia social de la 
literatura y el arte

HAUSER, Arnold Guadarrama 1970

La arquitectura gótica JANTZEN, Hans Nueva Visión 1970
Arquitectura Griega MARTIN, Roland Viscontea 1982
Diccionario de arquitectura. PEVSNER, N.; 

FLEMING, J.; 
HONOUR, H.

Alianza 1975

Esquema de la arquitectura 
europea

PEVSNER, 
Nikolaus.

Infinito 1977
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El lenguaje clásico en la 
arquitectura. De L. B. 
Alberti a Le Corbusier.

SUMMERSON, 
John

Gili 1984

Arquitectura Romana. WARD-
PERKINS, J. B.

Viscontea 1982

Historia de la Arquitectura Tomo 1 KOSTOF, Spiro Alianza 1985

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: 1
Título Capítulo Autor Editorial Año de 

Edición
Atlas Histórico Mundial DUBY, Georges Debate 1992
Europa en la Edad Media DUBY, Georges Planeta 1994
Historia del Arte GOMBRICH, 

Ernst H
Garriga 1994

Historia de la Arquitectura KOSTOF, Spiro Alianza 1985
Historia de la forma urbana.
Desde sus orígenes hasta 
la Revolución Industrial.

MORRIS, A. E. J. Gili 1984

La ciudad en la historia MUMFORD, 
Lewis

Infinito 1977

Arquitectura Occidental. La 
arquitectura como historia 
de formas significativas

II – III – IV – V - VI NORBERG-
SCHULZ, 
Christian.

Gili 1999

Historia de la arquitectura, 
antología critica.

PATETTA, 
Luciano

Blume 1984

El laberinto del ingenio. 
Ideas e idealismo en el 
desarrollo de la tecnología

PACEY, Arnold. Gili 1980

Las ciudades de la Edad 
Media

PIRENNE, Henri Alianza 1980

Los fundamentos del mundo
moderno (Edad Media 
tardía, Reforma, 
Renacimiento

ROMANO, R. y 
TENENTI, A.

Siglo XXI

La catedral gótica VON SIMSON, 
Otto

Alianza 1980

Saber ver la arquitectura ZEVI, Bruno Poseidón 1976

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
Fichas de 
información básica

Cátedra Historia I 
FADU/UNL

Digital 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 
2009 – 2010 - 2011
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Objetivos:
Reconocer y comprender:

 los factores que dan origen a la formación del mundo moderno y la recuperación del lenguaje 
clásico.

 las conformaciones espaciales en la arquitectura, la ciudad y el territorio correspondientes al 
período del Renacimiento.

 los nuevos roles del arquitecto en el proceso intelectual y de realización material de la producción 
arquitectónica.

 la búsqueda de una sistematización espacial y lingüística en la definición de la arquitectura como 
disciplina.

 el sentido de la mirada vuelta hacia el mundo antiguo en la tratadística, como instrumento para la 
estabilización de códigos de orden disciplinar.

 las situaciones de contexto que provocan la alteración de la sintaxis clásica, la espacialidad y los 
modos de producción de la arquitectura en el período barroco.

 las conformaciones espaciales en la arquitectura, la ciudad y el territorio correspondientes al 
período del Barroco.

 la confrontación de la arquitectura y el urbanismo occidental en las nuevas condiciones que genera
la expansión europea en el espacio americano.

 el valor de la tratadística en la difusión de las ideas en diferentes ámbitos de la producción 
arquitectónica.



Contenidos.

El Humanismo y los albores de la modernidad (de la recuperación del lenguaje clásico a la 
expansión del barroco )
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 Contexto socio - político - económico y cultural

 La nueva organización de Europa y el nacimiento del Estado moderno.

 La decadencia de los Estados urbanos y los progresos de la monarquía absoluta. La 
transformación económico - social: los orígenes del capitalismo. El desarrollo del comercio: el 
surgimiento de la economía monetaria, la burguesía ascendente. Capitalismo y religión. El 
Humanismo y la secularización de la sociedad. Los mecenas.

 Una nueva dimensión del mundo.

 Los descubrimientos geográficos. La expansión colonial europea. El avance de las ciencias. La 
crisis religiosa: Reforma y Contrarreforma.

 Transformaciones del espacio: arquitectura y ciudad

 La recuperación del lenguaje clásico en el Renacimiento: origen y difusión. 

 El renacimiento como categoría historiográfica. Quattrocento y Cinquecento. Concepción espacial. 
La perspectiva como nuevo instrumento proyectual. La recuperación del repertorio clásico. La 
revisión del tratado de Vitruvio. Artistas y “Genios”. El arquitecto: nuevos roles, bases disciplinares, 
formación de la arquitectura como profesión e inserción social. Brunelleschi, Alberti, Bramante. 
Nuevas tipologías, el palacio urbano.

 Pintura y escultura: la renovación de las artes figurativas.

 Abandono de la composición medieval. La representación de la realidad, conquista de la 
naturalidad. Leonardo, Rafael, Miguel Angel.

 La ciudad ideal: entre la utopía y la transformación de la realidad.

 Alberti: el primer teórico. Filarete y Sforzinda: primera idea de ciudad geometrizada. La 
intervenciones urbanas: Pienza, Urbino, Ferrara. La colonización de América: la fundación de 
ciudades de estructura regular.

 La ruptura del equilibrio y la crisis de la sensibilidad: el concepto de "maniera". 

 La periodización como discusión historiográfica. La arquitectura, nueva relación con el espacio 
urbano y el paisaje. La transgresión de las leyes clásicas. Miguel Angel, Sansovino, Peruzzi, San 
Micheli, Vasari, Giulio Romano. Palladio: la sistematización de la disciplina. 

 El Tratadismo. 

 La sistematización de los principios teóricos de la arquitectura y la difusión de las ideas en Europa 
y en el ambiente americano.  La formación de la tradición clásica: Vitruvio: Los diez libros de 
Arquitectura, Alberti: De re aedificatoria,  Serlio: Reglas generales de arquitectura, Vignola: Tratado
práctico elemental de arquitectura. Estudio de los cinco órdenes Palladio: Los cuatro libros de 
arquitectura.

 El Barroco.

 Cosmovisión y concepción espacial. Las expresiones del arte barroco. El tratamiento del barroco 
en sus distintas manifestaciones europeas. El barroco italiano, expresión de la Contrarreforma y del
poder de la iglesia: Da Cortona, Bernini, Borromini. El clasicismo francés y la racionalidad. 
Representación del poder monárquico y control racional del espacio urbano y del paisaje. Le Vau, 
Le Notre, Mansart. Otras expresiones barrocas en Europa, Inglaterra y el clasicismo de influencia 
palladiana.

 Proyección colonial en América y expansión de la arquitectura occidental. La transposición cultural: 
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las órdenes religiosas. Los centros de poder económico en los virreinatos de Nueva España y el 
Perú. Arquitectura culta y arquitectura popular.

 La ciudad barroca.

 El espacio urbano como representación del poder y espacio en movimiento. El plan de Sixto V 
como antecedente. El concepto de gran ciudad capital. La ciudad como sistema. Roma y París. La 
dimensión urbana de Versailles. 

 La organización del territorio y la fundación de ciudades en América. Los espacios barrocos de la 
ciudad americana.

Teorías:

Idem Unidad Temática I

Prácticas:

Idem Unidad Temática I

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 
(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU

Idem Unidad Temática I

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

Idem Unidad Temática I

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 
condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

Idem Unidad Temática I

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 2
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Historia de la vida  
privada

Tomo V
Tomo VI

ARIES, Philippe; 
DUBY, Georges

Taurus 2001

Historia de la 
arquitectura del 
Renacimiento

BENEVOLO, 
Leonardo

Gili 1980

El diseño de la ciudad Vol. IV BENEVOLO, 
Leonardo

Gili 1978

Introducción a la 
Arquitectura

BENEVOLO, 
Leonardo

Celeste 1993

Arquitectura y 
urbanismo en 
Hispanoamérica

GUTIÉRREZ, 
Ramón

Cátedra
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Historia social de la 
literatura y el arte

HAUSER, Arnold Guadarrama 1970

Diccionario de 
arquitectura.

PEVSNER, N.; 
FLEMING, J.; 
HONOUR, H.

Alianza 1975

Esquema de la 
arquitectura europea

PEVSNER, 
Nikolaus.

Infinito 1977

El lenguaje clásico en la
arquitectura. De L. B. 
Alberti a Le Corbusier.

SUMMERSON, 
John

Gili 1984

La arquitectura del 
humanismo

TAFURI, 
Manfredo

Xarait 1982

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: 2
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Pintura y vida cotidiana 
en el Renacimiento. Arte
y experiencia en el 
Quattrocento

BAXANDALL, 
Michael

Gili 1978

Sociedad y arquitectura 
colonial sudamericana. 
Una lectura polémica.

BAYÓN, Damián Gili

Arquitectura de la 
colonia en el Litoral

BUSANICHE, 
Hernán

1941

Atlas Histórico Mundial DUBY, Georges Debate 1992
Renacimiento en 
Europa. "Fuentes y 
documentos para la 
historia del arte

GARRIGA, 
Joaquim

Gili 1983

Historia del Arte GOMBRICH, 
Ernst H

Garriga 1994

Historia de la 
Arquitectura

KOSTOF, Spiro Alianza 1985

Historia de la forma 
urbana. Desde sus 
orígenes hasta la 
Revolución Industrial.

MORRIS, A. E. J. Gili 1984

La ciudad en la historia MUMFORD, 
Lewis

Infinito 1977

Arquitectura del
Renacimiento

MURRAY, Peter Viscontea 1982

Arquitectura Occidental.
La arquitectura como 
historia de formas 
significativas

VII – VIII - IX NORBERG-
SCHULZ, 
Christian.

Gili 1999

Arquitectura barroca NORBERG-
SCHULZ, 
Christian.

Viscontea 1983

El laberinto del ingenio. 
Ideas e idealismo en el 
desarrollo de la 
tecnología

PACEY, Arnold. Gili 1980

Historia de la 
arquitectura, antología 
critica.

PATETTA, 
Luciano

Blume 1984
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Los fundamentos del 
mundo moderno (Edad 
Media tardía, Reforma, 
Renacimiento

ROMANO, R. y 
TENENTI, A.

Siglo XXI

Latinoamérica: las 
ciudades y las ideas

ROMERO, José 
Luis

Siglo XXI 1986

Manierismo SHEARMAN, 
John

Gili 1984

El clasicismo en 
arquitectura. La poética 
del orden

TZONIS, A; 
LEFAIVRE, L.; 
BILODEAU, D.

Blume 1984

La arquitectura en la 
edad del humanismo

WITTKOWER, 
Rudolf

Nueva Visión 1968

Andrea Palladio 1508-
1580, Arquitecto entre el
Renacimiento y el 
Barroco

WUNDRAM, M.; 
PAPE, T.; 
MARTON, P

Taschen 1999

Saber ver la 
arquitectura

ZEVI, Bruno Poseidón 1976

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
Fichas de 
información básica

Cátedra Historia I 
FADU/UNL

Digital 2005 – 2006 – 2007 – 
2008 – 2009 – 2010 - 
2011

UNIDAD TEMÁTICA Nº 3

Objetivos:

Reconocer y comprender:

 las nuevas condiciones promovidas por la Ilustración y su repercusión en los procesos productivos
de la arquitectura y la ciudad.

 la  complejización  y  multiplicación  de  las  alternativas  funcionales,  tecnológicas  y  lingüísticas
disponibles en la arquitectura.

 la  renovación  de  la  tratadística  en  sus  diversas  versiones,  como  acto  reflexivo  sobre  los
fundamentos esenciales de la arquitectura y como sistematización operativa del acto proyectual.

 las  consecuencias  de  estos  procesos  sobre  la  configuración  disciplinar  en  la  formación  del
arquitecto.

 los cambios profundos producidos en la estructura de la ciudad y la vida urbana.

Contenidos:

Iluminismo y cientificismo (del Neoclasicismo al planteamiento de una nueva problemática 
disciplinar)
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a. Contexto socio - político - económico y cultural
 El fin del Antiguo Régimen y la crisis del sistema colonial en América. 

 Liberalismo, Romanticismo, Positivismo. Transformaciones políticas y sociales. El inicio de la 
Revolución Industrial. La Revolución Francesa. La Ilustración y el enciclopedismo. Cientificismo: la 
arquelogía y el conocimiento directo de la antigüedad.

b. Transformaciones del espacio: arquitectura y ciudad
 La resistematización del lenguaje clásico

 La reacción Neoclásica en el arte y la arquitectura, diferentes posiciones. La revisión científica de 
las instituciones tradicionales: cuestionamiento de las reglas permanentes heredadas del 
Renacimiento. Francia: los arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux

 La tratadística: Perrault; los teóricos: Laugier, Cordemoy; las aplicaciones pragmáticas: Durand y la
sistematización del lenguaje. Inglaterra: El clasicismo temprano: Jones, Wren; los Adams, Nash. 
Alemania: Schinkel, Winckelman. La Academia como organismo de control de la disciplina. Los 
cambios en la función del arquitecto: la división de roles.

 Industrialización: los nuevos materiales y su aplicación 

 Los nuevos temas y la complejización de los programas arquitectónicos. Orígenes de las teorías 
funcionalistas y las búsquedas de sistematización tipológica. La sistematización del proyecto. 

 La difusión del neoclasicismo en América y las nuevas ciudades americanas.

 La arquitectura palladiana en las colonias inglesas.  E.E.U.U: la República y las nuevas 
instituciones, Jefferson. La arquitectura como expresión del poder consolidado. América y el plan 
de renovación Borbón: México, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina.

Teorías:

Idem Unidad Temática I

Prácticas:

Idem Unidad Temática I

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 
(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU

Idem Unidad Temática I

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

Idem Unidad Temática I

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 
condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU
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Idem Unidad Temática I

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 3
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Historia de la vida  
privada

Tomo VII: "La 
Revolución francesa y
el asentamiento de la 
sociedad burguesa"

ARIES, Philippe; 
DUBY, Georges

Taurus 2001

El diseño de la ciudad Tomo V BENÉVOLO, 
Leonardo

G. Gili 1978

Historia de la 
arquitectura Moderna.

BENÉVOLO, 
Leonardo

G. Gili 1981

Introducción a la 
Arquitectura.

BENÉVOLO, 
Leonardo

Celeste 1993

Arquitectura y 
urbanismo en 
Hispanoamérica

GUTIÉRREZ, 
Ramón

Cátedra

Diccionario de 
arquitectura.

PEVSNER, N.; 
FLEMING, J.; 
HONOUR, H.

Alianza 1975

El lenguaje clásico en la
arquitectura. De L. B. 
Alberti a Le Corbusier.

SUMMERSON, 
John

Gili 1984

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Sociedad y arquitectura 
colonial sudamericana. 
Una lectura polémica.

BAYÓN, Damián Gili

Los ideales de la 
arquitectura moderna: 
su evolución (1750 - 
1960)

COLLINS, Peter Gili 1970

Ensayo sobre el 
proyecto

CORONA 
MARTÍNEZ, 
Alfonso

CP67 1990

Atlas Histórico Mundial DUBY, Georges Debate 1992
Historia del Arte GOMBRICH, 

Ernst H
Garriga 1994

La arquitectura de la 
ilustración

KAUFMANN, 
Emil

Gili 1974

Historia de la 
Arquitectura

KOSTOF, Spiro Alianza 1985

Arquitectura del siglo 
XIX (dos volúmenes)

MIDDLETON, 
Robin y WATKIN,
David

Viscontea 1982

Historia de la forma 
urbana. Desde sus 
orígenes hasta la 
Revolución Industrial.

MORRIS, A. E. J. Gili 1984

La ciudad en la historia MUMFORD, 
Lewis

Infinito 1977
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El laberinto del ingenio. 
Ideas e idealismo en el 
desarrollo de la 
tecnología

PACEY, Arnold. Gili 1980

Historia de la 
arquitectura, antología 
critica.

PATETTA, 
Luciano

Blume 1984

Latinoamérica: las 
ciudades y las ideas

ROMERO, José 
Luis

Siglo XXI 1986

Los primeros modernos.
Los arquitectos del siglo
XVIII

RYKWERT, 
Joseph

Gili 1982

El clasicismo en 
arquitectura. La poética 
del orden

TZONIS, A; 
LEFAIVRE, L.; 
BILODEAU, D.

Blume 1984

Saber ver la 
arquitectura

ZEVI, Bruno Poseidón 1976

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
Fichas de información 
básica

Cátedra Historia I 
FADU/UNL

Digital 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 
2009 – 2010 - 2011 - 2012 - 2013
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16. Cronograma de actividades

Periodo Lectivo
1º Cuatrimestre X 2º Cuatrimestre

S
em

an
a

C
la

se

F
ec

h
a

U
n

id
ad

 T
em

át
ic

a 
N

º 

Contenidos Básicos
(Teorías y Prácticas)

Intensidad 
de las 
Actividades 
(en hs. reloj)

T
eó

ri
ca

s 

P
rá

ct
ic

as
 

1 1 12-03 1 a) Teorías: 3,5
Presentación de la materia: sentido de la asignatura en la 
currícula de la carrera. Presentación del programa. 
Consideraciones acerca del cronograma y forma de trabajo. 
El lenguaje clásico de la arquitectura. Elementos. Orden y 
composición.
b) Prácticas: 1
Conformación de grupos. Ejercicio de diagnóstico

2 2 19-03 1 3 4
La configuración del Lenguaje Clásico en Grecia
La configuración del Lenguaje Clásico en Roma
b) Prácticas 1,5
Presentación general del Trabajo Práctico.

3 3 26-03 1 a) Teorías 2,5
La vida urbana en el mundo antiguo. El concepto de la polis 
griega. Roma, la urbis y la expansión del mundo romano.
b) Prácticas 2
TP1: Elaboración de mapa conceptual y análisis de obra. 
Entrega.

4 - 02-04 2 FERIADO

5 4 9-04 2 a) Teorías 2,5
El gótico. La catedral, concepción espacial y constructiva. [El 
entorno urbano]
b) Prácticas 2
Devolución de correcciones por grupos

6 5 16-04 2 a) Teorías: 2,5
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El Humanismo: contexto socio-político-económico y cultural. 
El Renacimiento: origen y difusión. La recuperación del 
lenguaje clásico. Concepción espacial y arquitectónica. La 
perspectiva como nuevo instrumento proyectual.
b) Elaboración de mapa conceptual. Renacimiento 2
Trabajo Práctico en grupos

7 6 23-04 2 a) Teorías 2,5
La ciudad ideal en el Renacimiento.
Proyección colonial en América. La organización del territorio
y la fundación de ciudades en América.
b) Prácticas 2
Análisis de obra. Renacimiento

8 - 30-04 2 FERIADO

9 7 07-05 2 a) Teorías 2,5
Artistas y “Genios”. El arquitecto: nuevos roles, bases 
disciplinares e inserción social. Pintura y escultura: la 
renovación de las artes figurativas.
b) Prácticas 2
Actividad TP
PARCIAL DE PROMOCIÓN Nº 1 (Unidad temática 1)

10 8 14-05 2 a) Teorías 2,5
El Manierismo: la ruptura del equilibrio, la crisis de la 
sensibilidad. Concepto de "maniera".
b) Prácticas 2
Corrección en taller.

11 9 21-05 2 a) Teorías 2,5
El Barroco. Cosmovisión y concepción espacial. El 
tratamiento del lenguaje barroco en Italia.
b) Prácticas 2
Elaboración de mapa conceptual. Manierismo.

12 10 28-05 2 a) Teorías 2,5
La ciudad barroca
El tratamiento del lenguaje barroco en Francia y Centroeuropa.
b) Prácticas 2
Análisis de obra: manierismo

13 11 04-06 2 a) Teorías 2,5
El barroco americano. Arquitectura colonial en la Argentina
b) Prácticas 2
Elaboración mapa conceptual. Barroco.

14 12 11-06 3 a) Teorías 2,5
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Sociedad industrial y cientificismo. Contexto socio–político, 
económico y cultural.
Arqueología y resistematización del lenguaje clásico: la 
reacción neoclásica en el Arte y la Arquitectura. Orígenes de 
las teorías funcionalistas y las búsquedas de sistematización 
tipológica.
b) Prácticas 2
Análisis de obra: Barroco. Entrega del TP completo

15 13 18-06 3 a) Teorías 1
Cierre del curso - Estrategias para preparación de examen.
b) Prácticas 3,5
CIERRE DEL TP
PARCIAL DE PROMOCIÓN N° 2 (Manierismo / Barroco / 
Neoclasicismo)
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